
ta, a don Luis Jesús Hernández Ruiz, en situación de supernu
merario, en la que continuará.

Dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientce ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

24644 REAL DECRETO 2436/1980, de 3 de octubre, por el 
que se promueve a la categoría de Fiscal a don 
Miguel Ruz Márquez.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día tres de octubre 
de mil novecientos ochenta y de conformidad con lo establecido 
en el artículo veintidós del Reglamento Orgánico del Estatuto 
del Ministerio Fiscal;

Vengo en promover a la categoría de Fiscal, en vacante 
económica producida por permanecer en situación de supernu
merario don Luis Jesús Hernández Ruiz y con antigüedad del 
día uno de septiembre de mil novecientos ochenta, a don Miguel 
Ruz Márquez, que sirve el cargo de Abogado Fiscal de la 
Audiencia Territorial de Sevilla, en el que continuará.
' Dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO FERNANDEZ ORpOÑEZ

24645 REAL DECRETO 2437/1980, de 3 de octubre, por 
el que se declara jubilado por cumplir la edad 
reglamentaria a don Miguel Vegas Fabián, Presi
dente de la Audiencia Provincial de Salamanca.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de octubre 
de mil novecientos ochenta y de conformidad con lo establecido 
en los artículos dieciocho de la Ley once/mil novecientos se
senta y seis, de dieciocho de marzo; setenta y tres'punto uno del 
Reglamento orgánico de la Carrera Judicial y Magistrados del 
Tribunal Supremo de veintiocho de diciembre de mil novecientos 
sesenta y siete, y la disposición adicional primera, números dos 
y tres de la Ley diecisiete/mil novecientos ochenta, de veinti
cuatro de abril, en relación con la Ley de Derechos Pasivos de 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado,

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que le, co
rresponda. por cumplir la edad reglamentaria el día veintinueve 
de septiembre de mil novecientos ochenta, a don Miguel Vegas 
Fabián, Presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca. 

Dado en Madrid a tres de otubre de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

MINISTERIO DE DEFENSA
24646 REAL DECRETO 2438/1980, de 5 de noviembre, por 

el que se nombra Jefe de la Brigada de Cazadores 
de Montaña XLI, al General de Brigada de Infan
tería don César Gimeno Piñol.

Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de Cazadores de Mon
taña XLI, al General de Brigada de Infantería, Grupo «Mando de

Armas», don César Gimeno Piñol, cesando en la situación de dis
ponible forzoso. 1

Dado en Madrid a cinco de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHÁGUN

24647 REAL DECRETO 2439/1980, de 10 de noviembre, 
por el que se dispone que el General de Brigada 
de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don 
Raimundo del Valle Almazán, pase al grupo de 
«Destino de Arma o Cuerpo».

Por aplicación de lo determinado en el artículo 3.°. de la 
Ley de 5 de abril de 1952,

Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería, 
Diplomado de Estado Mayor, don Raimundo del Valle Alma- 
zán, pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» por haber 
cumplido la edad reglamentaria el dia 9 de noviembre de 1980, 
continuando en su actual destino.

Dado en Madrid a diez de noviembre de mil. novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE CULTURA

24648 REAL DECRETO 2440/1980, de 7 de noviembre, por 
el que se nombra Secretario general del Consejo 
Superior de Deportes a don Pedro Porras Urue.

A propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de no
viembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Secretario general del Consejo Superior 
de Deportes a don Pedro Porras Urue.

Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

24649 REAL DECRETO 2441/1980, de 7 de noviembre, por 
el que se nombra Director de Cultura Física y De
portes a don Jaime López-Amor Herrero.

A propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de no
viembre de mil novecientos ochenta.

Vengo en nombrar Director de Cultura Física y Deportes a 
don Jaime López-Amor Herrero.

Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

OPOSICIONES Y CONCURSOS

M° DE ASUNTOS EXTERIORES
24650 ORDEN de 6 de noviembre de 1980 por la que se 

modifica el Tribunal examinador para el concurso- 
oposición para ingreso en la Carrera Diplomática.

Ilmo. Sr.: Por Orden dé este Ministerio de fecha 0 de octubre 
del presente año, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 248 del día 15 del mismo mes, Se constituía el Tribunal 
examinador para el concurso-oposición para el ingreso en la Ca
rrera Diplomática.

Por razones de servicio, no obstante, se hace preciso modificar 
dicho Tribunal, ya que varios de sus miembros tienen que aten
der, en las fechas en que se van a desarrollar las pruebas, Inelu
dibles obligaciones en sus respectivos puestos de trabajo.

En consecuencia, el nuevo Tribunal examinador para ingreso 
en la Carrera Diplomática quednrá compuesto de la siguiente 
forma;

Presidente: Excelentísimo señor don Juan Iturralde De Pedro, 
Marqués de Benemejís, Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase, Director adjunto de la Escuela Diplomática.

Vicepresidente: Ilustrisimo señer don Antonio José Fournier 
Bermejo, Ministro Plenipotenciario dé Tercera Clase, a las órde
nes del Ministro para las Relaciones con las Comunidades Eu
ropeas.

Vocales:

Excelentísimo señor don José Luis Sampedro y Sáez, Catedrá
tico de Universidad-

Excelentísimo señor don José Antonio Pastor Ridruejo, Cate
drático de Universidad.

Ilustrisimo señor don Gil Armangué Rius, Ministro Plenipo
tenciario de Tercera Clase, Subdirector general de Asuntos Po
líticos de Países Andinos, Brasil y Cuenca del Plata en la 
Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.


